
TÉRMINOS Y CONDICIONES - VAN TOURS

Reserva/Pré-Reserva/Pago

● Your Tours Portugal proporciona una política de reserva previa. Esta pre-reserva es gratuita y se puede hacer hasta 12
meses antes de la fecha del tour, siendo válida hasta 7 días antes de la fecha de inicio del tour.

● Condición General: Para confirmar y garantizar la reserva, 7 días antes de la fecha de inicio del tour se le pedirá un
depósito de reserva del 25% del costo total del tour al cliente. Una vez realizado y confirmado el depósito de la reserva, el
Departamento de Reservas de Your Tours Portugal enviará una confirmación por correo electrónico, con toda la
información y condiciones, detalles y valores de la reserva.
El importe restante se pagará el día del tour, directamente al guía.

Cancelaciones y reembolsos
Seguro, flexible y familiar

● En caso de cancelaciones realizadas hasta 24 horas antes de la hora de inicio del Tour Privado - Todo incluido, se
garantiza un reembolso del 100% del importe abonado.

● Si el cliente desea ahorrar y utilizar el importe ya pagado, para garantizar su reserva para una fecha posterior, no sólo
está garantizado el importe ya pagado, sino que la reprogramación de la reserva no tendrá ningún coste adicional.

● En caso de no presentarse o caso el cliente haga una cancelación a menos de 24 horas antes de la hora de inicio del Van
Tour, no habrá reembolso.

Your Tours Portugal – Operador Turistico
● Your Tours Portugal opera y está legalmente registrada y tiene un permiso y certificación del Turismo de Portugal como

Agente de Animación Turística RNAAT 347/2016. Esta certificación se puede consultar en cualquier momento con
Turismo de Portugal (Oficina de Turismo de Portugal) o directamente en la plataforma RNT (Registro Nacional de
Turismo). Otra buena manera de comprobar la calidad y los estándares son los comentarios de los clientes de Your Tours
en varias plataformas de recomendación de viajes, como la página de Tripdavisor, o en www.yourtours.pt.

Clean & Safe | Protocolos de Viaje Segura WTTC
● Your Tours Portugal posee los sellos de certificación nacional de sello de certificación Clean & Safe (Animación

Turística), sellos de Certificación Clean & Safe (Guías-Intérpretes) y el sello de certificación internacional de Safe
Travels - WTTC Seal, como resultado de la inversión de la empresa y su equipo en la formación específica realizada y, lo
más importante, la implementación del protocolo interno de prevención y seguridad.

● Your Tours Portugal trabaja sólo con socios y proveedores que cumplen con las recomendaciones y requisitos
obligatorios de su respectivo sector, siguiendo las normas de higiene y prevención requeridas en los servicios prestados.

● Your Tours Portugal le garantiza las mejores condiciones de confort y seguridad, a usted, a nuestros empleados y socios,
durante el transcurso de sus tours o en la prestación de sus servicios turísticos. Puede consultar todas las medidas
preventivas, así como el protocolo interno.

Seguros
● Todos los tours, paquetes y servicios de Your Tours Portugal, así como sus clientes y empleados, están totalmente

cubiertos por seguros obligatorios requeridos por la ley para esta actividad, incluyendo (pero no limitado a): Seguro de
Responsabilidad Civil, Seguros de carretera, Seguro de Accidentes Personales, Seguro de accidentes en el lugar de
trabajo.
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Otras notas y informaciones

● En nuestra página web, hay una descripción detallada de todos nuestros programas, paquetes y servicios, que incluyen
precios, inclusiones, políticas de reembolso y cancelación, entre otras informaciones útiles.

● Cualquier artículo/servicio que no aparezca en el campo "el tour incluye" no se incluirá en el tour/programa en cuestión.

● Nuestros tours son realizados por guías profesionales, certificados y especializados, capacitados para la actividad, y
experimentados debido a varios años en la profesión de Guía-Intérprete.

● No hay edad mínima para participar en nuestros tours. No obstante, es imperativo que se informe de la edad de los
menores en el momento de la reserva, de modo que se pueda proporcionar el equipo de seguridad respectivo, de
conformidad con la legislación aplicable y con el fin de garantizar la máxima seguridad a bordo. Los niños y menores
siempre serán responsabilidad de los padres, tutores adultos o familiares.

● En la concepción y creación de todos los tours, paquetes y servicios proporcionados por Your Tours Portugal los
monumentos pueden cerrar o cambiar el horario de visita sin previo aviso, por lo que no podemos garantizar que, en
estos casos específicos, no pueda haber limitaciones / restricciones los monumentos indicados. Siempre tratará de
encontrar la mejor manera de reprogramar itinerarios y programas de viaje a las fechas y detalles de puntos de interés
local.

● Your Tours Portugal no se hace responsable de las rutas cambiadas, de los retrasos y/o de no lograr la secuencia natural
de los tours, paquetes o servicios adquiridos, por razones exteriores a su control (condiciones climáticas adversas,
accidentes, trabajo en curso en rutas de circulación, entre otros).

● Your Tours Portugal se asegura de que los tours y otros servicios funcionen de forma segura, pero sugiere que los artículos
personales sean monitoreados por sus propietarios, con la precaución que consideren necesario. La responsabilidad de
los artículos personales recae enteramente en el propietario, ya sean los artículos dejados en el vehículo o los
proveedores de servicios externos incluidos en los servicios.

● Queda terminantemente prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas y/o alimentos o el uso de sustancias ilegales
(este último está prohibido en cualquier momento durante el tour), dentro de los vehículos. Hay varios momentos al aire
libre y tiempos libres, en todos los tours, en los que el cliente tendrá la oportunidad de llevar a cabo cualquiera de estas
prácticas, de forma gratuita y moderada (excepto para el consumo de productos/materiales ilegales).

● Your Tours Portugal es cuidadosa en la selección de sus socios y proveedores de servicios externos, con el fin de
continuar con un alto nivel de calidad en los servicios prestados. Sin embargo, no se hace responsable de ninguna
modificación, cambio y/o cancelación, independientemente de cómo surjan y/o de cómo resulten en el programa adquirido,
si no bajo el control directo de Your Tours Portugal (hoteles, alquiler de coches, conductores privados, eventos,
espectáculos, entre otros).

● Las causas justificadas de exclusión de responsabilidad de Your Tours Portugal se consideran, entre otros: la reserva
de viaje especulativa, falsa o fraudulenta realizada por el cliente, las ausencias verificadas en la ejecución del acuerdo
atribuible al cliente, las fallas atribuibles a un tercero ajenos a la prestación de servicios y fallos esperados que sean
impredecibles e inevitables y situaciones debidas a fuerza mayor.

● Your Tours Portugal está cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero.
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